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DESCRIP({IÓN

RECHAZO
(MarcarX y detallar
causalde rechazo)

CALIf.ICACIÓNA ASIGNAR

CUMPLE RECHAZODocumentos a presentar con la Oferta: "
la oferta deberá contenerTODOS los documentos exigidos
Numeral7 de la presenteinvitación,

(MarcarX) '/--(MarcarX y detallar
causalde rechazo)

DE HABILITACiÓN

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido (MarcarX)
por la Universidaden el Numeral1 de la presente invitación,

".
obligaciones especificas y/o
de los bienes ",y/o servicios CUMPLE RECHAZO

(MarcarX>, / (MarcarX y detallar
causalde rechazo)

EXPE~IENCIA

OFERTAECONOMICA
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ANTECEDENTES:

1. El día 30 de Abril de 2014, se publicó la invitaciónen la página web de la Universidad:www.contratacion.palmira.unal.edu.co.
2. La fecha de cierre de la invitacionestuvo previstapara el 7 de Mayode 2014
3. 3. A la fecha de cierre, presentaronpropuestaslos siguientesproponentes:DIANAMARIAMORAESCOBAR

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionadoes DIANA MARIA MORA ESCOBAR, teniendo en cuenta que cumplió a satisfaccióncon todos los criterios establecidosen la presenteinvitación,y
obtuvo el mayorpuntaje.. .. . . ". '.. .

Fecha de elaboración: 8 áe Mayo de 2014

.,

" ~flL9rx/ . ,. .
'. ~ ,

MARINASÁNC~EZDE PRA~ER L/ MARINASÁNCHEZDE PRAGER
.- , Firma Firma

Notas:
'.

1. En los procesos de invitación en.que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este infonne de evaluación respecto a si la oferta economica es favorable y se encuentra dentro del
iestanél~rdel mercado. . " • . .

2. E'ncaso de empate en el puntaje totai de dos (2) o más propuestas, el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate establecidos e¡¡ la Invitación, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicado y de su resultadofinal '.

3.'Cuando la evaluación se haga por comparadon de items y valores unitarios para asignar parcialmente la co~tratación a varios propooentes, la condución deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios. anexos a
la presente evaluacion.
4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato. podrán incluirse., " .' ., ........
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